
IW' VVVVV' TPnTfl nP FCTilnifl LP.!Y~ I f. .~ V Sociales Y otros el Gobierno de la Ciudad 

~uLvuvma de Buenos Aires s/ amparo" 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de junio de 2011. 

Y VISTOS: Para dictar sentencia en los autos caratulados "Cento de Estudio 

Legales y Sociales y otros e/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ 

amparo": 

RESULTA: 

L. Que, a fs . 1 el Centro de Estudios Legales y Sociales ( en adelante CELS) y un 

grupo de particulares iniciaron la presete acción de amparo contra el Gobierno de la 

ciudad Autónomaa de Buenos Aires e impugnaron las disposiciones que disponían la 

construcción de viviendas en espacios verdes irremplazables y cuya construcción estaba 

estipulada en las licitaciónes públicas N° 23/ 1 O y 34/1 0). 

Adujeron que las normas que que disponlan tal medida resultaban 

manifiestamente inconstitucionales, ilegales y arbitrarias, en particular, porque cercenaban 

el derecho a gozar de un medio ambiente sano, constituína una actividad que en forma 

inminente implicaba un daño irreversible al ambiente, lesionaban la preservacipon de los 

proceso ecológicos esenciales y de los recursos del mominio de la Ciudad, impedían la 

protección y el incremento de los espacios público de acceso libre y gratuito. Asimismo, 

señalaron que dichas disposiciones laceraban la promoción de la preservación y el 

incremento de espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, prques naturales y zonas 

de reserva ecológica y violaban en flagrante forma la obligatoriedad de al evaluación 

previa del impacto ambiental por el relevante efecto de la obre en consideración y su 

discusión en audiencia pública ante proyectos de normas de edificación, planeamiento 

urbano o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos. 

IJ. Que a fs. 34, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries contestó la 

demanda y solicitó su rechazo con fundamento qen que no correspondía la realización del 

procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental y de la audiencia pública 

requerida por los amparistas. 

TU. Que a fs. 40 dictaminó el sr. Fiscal de primera instancia y sostuvo que la 

acción de amparo no era la vía idónea para articular las pretensiones. Asimismo desconoció 

la legitimación de la entidad actora por entender que su objeto no la habilitaba 

expresamente para deducir la acción. Por último dictaminó a favor de la constitucionalidad 

de las normas cuestionadas. 

TV -. Que, en primer lugar, cabe recordar que de conformidad con lo establecido en 

el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda persona 

puede ejrcer acción expdita, rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio 
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judicial más idóno, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que 

en fonna actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad 

manifiesta derechos y garantias reconocdos por la Constitución Nacional , los tratados 

internacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en su 

consecuencia y los tratados interj uri sdiccionales en los que la Ciduad sea parte. 

Asimismo, etán legitimados para interponerla cualquier habitante y las persona 

jurídicas defensoras de derechos o interese colectivos, cuando la acción se jerza contra 

alguna forma de discriminacón o en los casos en que vean afectados derechos o intereses 

colectivos, como la protección del ambiente ... ". 

Tales preceptos condicen con lo establecido en el artículo 43 de la Constitución 

Nacional. 

V. Que, en primer lugar considero que coiTesponde pronunciarse respecto de los 

requisitos de admisibi lidad' de la presente acción en base a Jo cxpesado por el Sr. Fiscal. 

V. l . En cuanto a la viabilidad de la accíon de amparo como vía elegida para 

plantear sus pretensiones cabe tener encucnta, en primer lugar que tanto la Constitución 

Nacional como la local preveen específicamente esta acción para pretender la tutela de los 

derechos en cuestión. Ello, además parece más que razonable en la medida en que esta 

acción consiste en el medio más rápido y simple para defender dereeehos de tal 

envergadura como los que se relacionan con la protección del ambiente. 

En tal senido se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

numerosos precedentes en los cuales ha contemplado la procedencia de esta vía a fin de 

hacer valer derechos de esta categoría ( conf. "Mendoza", etc.). Es más, la acción de amparo 

parece la vía más apta para perseguir un pronunciamiento respecto de derechos colectivos 

en general en atención a las características de rapidez, y en la medida en que se encuentra 

desprovista de formalidades que podrian conllevar a mayores difucultades para lograr su 

cometido. 

Por tal motivo considero que la vía deducida resulta apropiada a las pretensiones 

deducidas en autos. 

V. 2. Respecto del planteo formulado en cuanto a la legitimación del CELS cabe 

recordar que la legitimación de las asociaciones defensoras de derecechos colectivos está 

prevista en los textos constitucionales referidos en el considerando precedente. 

Al respecto, si bien en el artículo 14 de la Constitución local no se estableció 

requisito alguno para admitir la legitimación de las asociaciones defensoras de derecho, 

corresponde tener en cuenta lo establecido en el artículo 43 de la CN en cuanto a que se 

requerirá que la asociación deba cumplir con que el fin para el que fueron creadas coincida 

con el derecho que se pretende proteger. 

Asimismo, ya en los albores del erconocimiento de esta nueva legitimación 

ampliada la CSJN se pronunció a favor de su legitimación en numerosos supuestos, más 

aún en caso en que no estaba en juego un derecho de incidencia colectivo respecto de un 

bien colectivo como en caso de autos en supuestos como el de "Asociación de Grandes 

Usarios de Energia Eléctrica", "Asociación Benhalesis", etc. 
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Fn el cn~o, de las constancias cJ~.; autos surge 4ue el objeto del CELS abarcaría, 

c••il~ t.•lrus el de ··1ncid1r en los procesos de fonnulación de políticas públicas basadas en el 

respeto por los derechos fundamentales". En ese contexto corresponde interpretar que la 

'-'1"'-'l<On.s iún dcliucida en autos precisamente tendría por finalidad la de incidir en la decisión 

de la Adminsitración de realizar las obras cuestionadas, con el fundamento en que se 

estarían vulnerando derechos de incidiencia colectiva al derecho a gozar de un ambiente 

sano. 

Ello sin prejuicio de destacar que la acción fue entablada conjuntamente con un 

grupo de vecinos que de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la CCABA 

también tendrían legitimación para pretender la tutela de los derechos en cuestión. 

A mayor abundamiento cabe recordar que la CSJN ha realizado lma clasificación 

relativa a los derechos susceptibles de tutela judicial agrupándolos en tres categorías : 1) 

derechos individuales: aquellos que requieren de la demostración de la exisstencia de la 

lesión indivdual 2) derechos colectivos referentes a bienes colectivos y 3) derechos de 

incidencia colectiva referentes a derechso individuales homogéneos (conf. CSJN. "Halabi") 

En esse contexto cabe señalar que nos encontramos ante la segunda categoría de 

derechos en tanto la pretensión de autos consiste el reclamo de tutela de derechos de 

incidencia colectiva referentes a bienes colectivos propiamente dichos. En tal sentido para 

examinar la procedencia de la legitimación habrá que tener en cuenta si el objeto es un bien 

colectivo, si quien demanda tiene representación suficiente y si los efectos de la resolución 

en modo alb'l.illO pueden incidir en la esfera individual de los pretensores, sino que lo que se 

decida sólo podrá acarrear efectos para todo el colectivo. 

En el caso, reitero, considero que el CELs posee representación suficiente para 

inicar la presente acción en la medida en que su objeto comprende la defensa de los 

intereses de la sociedad en general a fin de incidir en los proceso de formulación de 

pol"iticas públicas a fin de resguardar los derechos fundamentales, entendidos como tales 

los consagrados en la CN y la local y los tratados internacionales. 

En consecuencia 110 advit:rto que existan razones para rechazar la legitimación 

del CELS. 

. d dentrarse en la cuestión 
VI. Que, despejadas las cuestwnes formales correspon e a 

de fondo. . , d d a lo 
Sobre el punto cabe señalar que el objeto de la presente accwn, e acue o 

. 1 que se declare la 
, . d la demanda eonstste en ograr 

expuesto en los termmos e ' o 1 e· d d ha 
d. 1 uales el Gobtemo de a Iu a 

inconstitucionalidad de las dispocisiones me tante as e . . 
· d · · ndas en espacws verdes. 

llamado a licitación pública para la construccton e VlVle .d 
. . d 1 t ma ambiental reconoct o a 

En primer lugar quiero recalcar la ¡mprotancla e e 

rt. de la reforma de la Constitución Nacional y numerosas no~as federales y locales. 

pa lr Para ello realizaré una breve reseña de la normativa aplctable al caso. 

Nacional se establece que ''Todos los 
En el articulo 41 de la Constitución 

equilbrado, apto apra el desarrollo 
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 
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humano Y para que las actividades productivas stisfagan las necesidades presentes sin 

comprometer las generaciones futuras . . . " 

A su tumo, en la Ley 25.675 de Presupuestos Mínimos se establece que la política 

ambiental nacionar deberá cumplir con los objetivos de promover el mejoramiento de al 

calidad de vida de las genraciónes presentes, pasadas y guruar y de asegurar la 

preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de lso recursos 

naturales. 

Asimismo en lso artículos 26 y 27 de la Constitución local se consagró el ctcrcho 

a gozar de unaambiente san o, de presrvarlo y derfenderlo en provecho de las gemaciones 

presentes y futw-as. En aprticualr se estableció que la ciudad debe desanclar en forma 

indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada con 

políticas de desarrollo social y cultural , promoviendo el ordenamiento territoral y 

ambiental participativo y permanetne, promoviendo, en particular "la preservación e 

incremento de espaciso verdes .. .. ". 

En principio, adelanto que no parerce razonable pronunciarse respecto de la 

procedencia o no de la decisión de construir viviendas en el espacio verde en cuestión en 

tanto el diseño de las políticas públicas escapa de la decisión de los jueces en vimtud del 

principio de división de poderes consagrado en la Constitución. En tal supuesto no parece 

razonable examinar la conducta de la demandada en cuanto a la discrecionalidad de elegir 

si en ese predio resulta más beneficioso para sus vecinos la construcción de viviendas a fin 

de dar solución al problema habitacional o mantener el espacio verde preexistente. 

Nótese que el texto de la constitución local establecía específicamente que la 

ciudad desarrolla "en forma indelegable" una politica de planeamiento y gestión del 

ambiente (art. 27) y que también tiene la facultad de definir un Plan Urbano y Ambiental" 

(art. 29) , razón por la cual no se advierte que tales decisiones puedan ser revisadas por el 

Poder Judicial más allá de la razonabilidad y arbitrairedad de la medida. 

En tales circunstancias podría decirse que se encuentran en juego dos derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución y que corresponden a dos obligaciones que 

pesan sobre el gobierno, una relativa al derecho a la preservación de espacios verdes y otra 

relativa a la solución de problemas habitacionales en le marco de lo establecido en el 

artículo 31 del la Constitución local. 

VI. Que, sin perjuicio de lo expuesto considero que las normas cuestionadas 

resultan irregualres en la medida en que no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 30 de 

la Constitución de la Ciudad, en tanto a mi entender, teniendo en cuenta que se trataría de 

una obra de grandes dimensiones en un espacio verde ubicado en la ciudad, no parece 

irrazonable suponer que tal medida permitiría obtener un pronunciamiento técnico respecto 

de la decisión que ya adoptó la Administración. 

Ello así porcuanto tanto la ley de Presupuestos Mínimos, en sus artículos 6 y 7 

como la ley de Impacto ambiental n° 123 y su decreto reglamentario propenden a la 

realización de dicho estudio en aquellos supeustos en que una obra o actividad seaa 
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susceptible de deegradar e l mabiente , laguna de sus componentes 0 afectar la calidad de 
vida. (an. 1 1 de la ley de presupuestos rnínimos). 

r 1 Así las cosas, resulta aplicahle lo dispuesto en d articul 4 o de la le 123 
me<. JC a en que la obra podría co 'd y ' en la 

. nsJ erarse de relevante im act . . 
considero que podría tratarse d .d. . p . o ambJental, en partJcular 

e meJ Jano Impacto abmiental 1 . 
de la mentada ley cuando fi . . . en os termrnso del artículo 14 

se re Ierae, en su InCiso e) o g). 

Además considero prud t 
. . en e que para obras como la cuestionada en autos se 

realice dicho estudio por cuanto resulta aplicable 
. , a la materia en examen el principio 

:recauto~I,o, segun el cual cuando hay pcligor de adaño grave o irreversible, la ausencia de 

mfor~~cwn o certeza científica no deberá utilizrse como razón para posteragaqr la 

adopcwn de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del 

ambiente. 

En ese entendimiento y ante la falta de elementos que permitan interpetar s i la 

decisión adoptada por la Adminsitración resulta adecuada a Jos parámetros ambientalistas y 

sin necesidad de encontrar que la situación planteada encuadre en los presupuestos 

establecidos en dicha ley y su reglamentación, resulta aplicable al caso los principios 

precautorios referidos preccntemente. Nótese que no se puede obtener el conocimiento 

científico de los efectos que pudiera ocasionar la obra en cuestión pero, de todos modos, 

considero prudente ordenar que se realice el estudio de impacto ambiental previo a la 

construcción de las viviendas en cuestión. 

VII. Que, por otro lado , en lo atienente a la nccecidad de participación de los 

ciudadanos y de la audiencia pública prevista constitucinalmente, considero que le asiste 

razón a los demandantes en tanto de la propia ley de impacto ambiental se desprende que 

dentro del procedimiento allí previsto se contempla la existencia de una Audiencia Pública 

Temática a fin de que paricipen los ciudadanos (art. 26). 

Asimismo tal obligación se desprende de lo dispuesto en el artículo 63 de la 

Constitución de la ciduad y 89 en la medida en que comportaria una modificación al 

Código de Planeamiento Urbano. 

En consecuencia corresponde hacer lugar a la acción de amparo en tanto la 

Adminsitración no cumplió con el estudio de impacto ambiental correspondiente. 

Por ello, oído el Sr. Fiscal 

FALLO: 

T. Ordenar al GCBA que realice el estudio de Impacto Ambiental 

contemplado en la ley 123 y su decreto reglamentario en el plazo de 60 días, debiendo 

informar al tribunal su resultado. 

ll. Hacer lugar a la acción de amparo y ordenar al gobierno que hasta tanto 

se realice el estudio de impacto ambiental las licitaciones en cuestión no podrán realizarse. 

lll. Imponer las costas a la demandada (conf. Art. 14 de la CCABA) y art. 62 

de 1 CCAYT. 
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J\1. Regular loo honorar;oo do loo lob·udoo apo <l<>n_..l ._m .,., lo. 0'-' """'- .-!., , !()()() 

(pesos cuatro mil) en atención a la naturaleza de la labor desarrollada de conformidad con 

lo dispeusto en la ley 21.839. 

Regístrese, notifiquese- al Sr. Fiscal en su despacho- y oportunamente archívese. 

--

r 




